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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 
RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE RIVAS AL SEÑOR 

PRESIDENTE DESPACHO  PRESIDENCIAL, MIERCOLES 31 DE MAYO DEL 2006 
 

En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
1.   Esta mañana la Casa de la Presidencia de todos 

los nicaragüenses, se congratula al recibir a 
destacados representantes del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos, que ha demostrado en 
distintas oportunidades, estar conformado por 
hombres valientes y dispuestos a dar sus vidas, 
por salvar las vidas y los bienes de otras 
personas. 

 
2.   Para mí, en calidad de Presidente de todos los 

nicaragüenses, en el Gobierno de la Nueva Era, 
es un gran honor pronunciar unas breves 
palabras ante los bomberos de Rivas,  que han 
participado de manera heroica en la sofocación 
de incendios y en brigadas de rescate de heridos, 
tras el terremoto que dejó en escombros a 
Managua en 1972. 

 
3.   Quiero agradecer al Cuerpo de Bomberos de 

Rivas, por otorgarme el Grado de Comandante 
Honorario y el reconocimiento que me hace su 
institución humanitaria. ¡Muchas gracias! 

 
4.   Para mí será uno de los grandes honores de mi 

vida, pertenecer de manera honoraria a este 
cuerpo prestigiado, que trabaja a favor de la 
comunidad. 

 
5.   La población de muchas ciudades está en deuda 

con los bomberos voluntarios de Rivas, quienes 
han viajado largas distancias para asistir en 
misiones de rescate, durante y después del 
huracán Mitch, cuando esa cola terrible del 
meteoro azotó la costa del Pacífico en las Salinas 
en 1992. 

 
6.   Estos hombres valientes del Cuerpo Benemérito 

de Rivas,  auxiliaron igualmente a víctimas y 
damnificados en el deslizamiento de tierras,  de 
las faldas del volcán Concepción. 

 
7.   Su labor humanitaria ha ido más allá de nuestras 

fronteras para sofocar incendios, también han 
trabajado duramente para abastecer de agua a la 

comunidad de la Cruz (Guanacaste, Costa Rica), 
durante quince días. 

 
8.   Ustedes hacen una labor social humanitaria sin 

recibir nada a cambio, inclusive son capaces de 
arrojarse a las bravas olas del mar,  para salvar a 
personas, como ocurrió cuando rescataron 18 
cadáveres ecuatorianos cuya lancha naufragó 
entre la Virgen y Sapoá,  mientras viajaban 
ilegalmente por el Lago de Nicaragua. 

 
9.   El Cuerpo de Bomberos de Rivas han aprendido 

nuevas y modernas técnicas de rescate y 
salvamento, así como de servicios preventivos y 
sofocación de incendios, experiencia puesta en 
práctica durante los incendios ocurridos en la 
ferretería de don Carlos Lacayo, la tienda del 
señor Guillermo Yon, y el fuego que devoró la 
bodega de YUCASA en Granada. 

 
10. Los bomberos necesitan ahora tener mayor 

preparación ante eventuales catástrofes 
naturales, terremotos, maremotos, incendios 
forestales, accidentes de tránsitos, accidentes de 
aviación en los aeropuertos y otros. 

 
11. Todos sabemos que la labor de ustedes, los 

bomberos, ha estado signada por las más 
peligrosas vicisitudes. 

 
12. Además, ustedes todavía no cuentan con los 

necesarios equipos de protección para salvar a 
una persona,  o evitar que un inmueble sea 
consumido por las llamas. 

 
13. Es por la suma de todas estas facultades 

humanas, que, sinceramente,  para mí es un gran 
honor estar ahora con ustedes amigos del Cuerpo 
de Bomberos de Rivas, siempre dispuestos a 
arriesgar sus vidas por apagar un siniestro o 
rescatar a una persona en peligro. 
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14. El Cuerpo de Bomberos de Rivas necesita del 

apoyo no sólo del gobierno,  sino de los 
empresarios y de todos los ciudadanos. 

 
15. Estoy consciente, de que esta institución enfrenta 

grandes limitaciones económicas para realizar su 
obra humanitaria, pero también sé, que poco a 
poco, estos grupos a los que he hecho referencia, 
sabrán aportar en la medida de sus posibilidades, 
mayores aportaciones. 

 
16. Quiero agradecer profundamente el trabajo 

valiente y abnegado del Cuerpo Benemérito de 
Bomberos de Rivas. 

 
17. Agradecer también al comandante Primer Jefe, 

Julio Arias Castillo y al Mayor Segundo Jefe 
Juan Aburto Narváez,  por la distinción que se 
me ha concedido, la cual la recibo 
humildemente. 

 
18. El Gobierno de la Nicaragua que Avanza, que es 

un Gobierno responsable, ético, reformador de la 
economía y el progreso social, pero que también 
se caracteriza por su alta sensiblidad social y 
sentido auténtico de solidaridad, saluda a este 
honroso y Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 
19. ¡Que Dios bendiga a todos miembros del Cuerpo 

de Bomberos de Rivas y que Dios bendiga 
siempre a Nicaragua! 
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